Noticias y avisos
Hay lotería de Navidad.
Navidad Es necesario que vendas todos
las participaciones que puedas del Nº 68.264

Padre de Misericordia
Domingo XXIX del Tiempo Ordinario- 18 de octubre de 2009 Año II – nº20

Iniciación cristiana:
-Catequesis de Comunión: lunes, martes,
miércoles y viernes a las 17:30, en el Colegio
Hélicon.

-Catequesis de Confirmación (dos grupos):

jueves a las 17:30, en el Colegio Hélicon.

-Grupo de Monaguillos:

viernes de 17:30 a 18:00 h. (4 a 8 años).
viernes de 18:00 a 18:45 h. (9 a 14 años).

-Grupo de Matrimonios:

Santo de la semana

No olvides que los viernes, a las 19:30 h. tenemos la Misa

"Ven y descansa "

+ Exposición

del Santísimo

¿Eres niño y quieres comprar el Sagrario
Sagrario?

Pide YA tu HUCHA
HUCHA.

¿Por quién rezamos esta semana?
Por los misioneros que entregan su vida en tierras de misión.
Parroquia San Vicente de Paúl - Residencia Municipal Ntra. Sra. del Rosario.
Sede provisional. C/ Lilí Álvarez, s/n. 28342 VALDEMORO (Madrid).
Tel.: 620 850 814

18 de octubre

Médico, uno de los cuatro evangelistas, y secretario de San Pablo, que le llama el “el
médico querido”. Autor también de los Hechos de los Apóstoles. Recibió la fe cerca
del año 40, de mano de Pablo en Atioquía. No conoció a Jesús en vida, pero supo
escribir cuidadosamente lo que escuchaba de los testigos oculares. Es el único que
describe la infancia de Jesús y el que más habla sobre la Virgen, posiblemente
porque ella misma le instruyó en Éfeso. Escribe para los resaltando el aspecto
universal de la Redención. Su Evangelio muestra cierta predilección por los pobres,
los pecadores arrepentidos u la oración.

Aquellos matrimonios (de cualquier edad) que
queráis pasar un rato agradable, nos vemos el
domingo 25, a las 18:45.

Rosario:: lunes, miércoles y viernes a las 19:00 h.
Rosario

San Lucas Evangelista

V. ivencia
El pasado mes de Agosto, Dios me concedió el regalo de poder trabajar como
voluntaria en una de las casas de las Misioneras de la Caridad en Etiopía, dando
clases de inglés en una escuela y acompañando a las personas que estas monjitas
acogen en su casa: enfermos, madres solteras, huérfanos… En realidad, mi trabajo
consistía en ESTAR todo el día con el Señor. Cuando no estábamos con Él a los
pies del Sagrario, estábamos jugando al fútbol con Él, o haciéndole cosquillas, o
dedicándole un sonrisa, o intentando descifrar lo que nos quería decir en ese idioma
etíope tan extraño… He descubierto que, a veces, Dios huele mal, o está sucio, o
lleno de babas… Pero así es Él, escondido en el que no cuenta a ojos del mundo
porque le gusta lo pequeño. Y siendo así de pequeño nos da la oportunidad de
poder hacer algo por Él.
Irse a un país pobre a hacer Misión no es tan difícil como parece; lo realmente difícil
es poder ser Misionero en nuestra casa, en clase, el trabajo o la cola del paro. La
vida de los demás voluntarios, y sobre todo, la vida entregada de estas monjitas, me
ha enseñado que un Misionero no tiene que preocuparse por hacer cosas grandes,
sino de “hacer cosas pequeñas con mucho amor”, porque ya Dios se encargará
de hacerlas grandes como Él quiera y cuando Él quiera.
Cristina Rodrigo
.

El que quiera ser grande, sea vuestro servidor>>

<<

Evangelio

Palabra
1ª lectura
El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento, y entregar su vida como
expiación: verá su descendencia, prolongará sus años, lo que el
Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma
verá la luz, el justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a
muchos,
porque
cargó
con
los
crímenes
de
ellos.
Lectura del libro Isaías 53, 10-11

Salmo
“Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos
de ti”.

Se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le
dijeron: - «Maestro, queremos que hagas lo que te vamos a pedir.»
Les preguntó: - «¿Qué queréis que haga por vosotros?»
Contestaron: - «Concédenos sentarnos en tu gloria uno a tu derecha
y otro a tu izquierda.» Jesús replicó: - «No sabéis lo que pedís, ¿sois
capaces de beber el cáliz que yo he de beber, o de bautizaros con el
bautismo con que yo me voy a bautizar?» Contestaron: - «Lo
somos.» Jesús les dijo: - «El cáliz que yo voy a beber lo beberéis, y
os bautizaréis con el bautismo con que yo me voy a bautizar, pero el
sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo;
está ya reservado.» Los otros diez, al oír aquello, se indignaron
contra Santiago y Juan. Jesús, reuniéndolos, les dijo: - «Sabéis que
los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan, y
que los grandes los oprimen. Vosotros, nada de eso: el que quiera
ser grande, sea vuestro servidor; y el que quiera ser primero, sea
esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para que
le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por todos.»
Lectura del santo evangelio según san Marcos 10, 35-45

Salmo 32, 4-5. 18-22

2ª lectura
Mantengamos la confesión de la fe, ya que tenemos un sumo sacerdote
grande, que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios. No tenemos un
sumo sacerdote incapaz de compadecerse nuestras debilidades, sino
que ha sido probado en todo exactamente como nosotros, menos en el
pecado. Por eso, acerquémonos con seguridad al trono de la gracia, para
alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos auxilie oportunamente.
Lectura de la carta a los Hebreos 4, 14-16

El “milagro” de la semana
Ya llevamos 70 suscripciones para afrontar
juntos la hipoteca para la construcción de la
parroquia.
70 manos a las que, a buen seguro, se
unirán muchas más. ¡Anímate y colabora!

